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IMMERSIÓN A LA ROSA DAMASCENA 

Un viaje taller para sentir en la piel la esencia de la rosa  
 

Del 29 abril  al  7 de maig 

Localización: El Kelaa M’gouna (Marruecos) 
 

Precio: 750 € ( taller+ transporte + alojamiento + comida.)      
No incluye el vuelo  y las comidas de la ciudad de Marrakech 
 

 

 Domingo  29 de abril  
 
Salida del Aeropuerto de Barcelona a las 7:50 h   
Llegada a Marrakech  a las 9:15 h.  
Un mini-bus nos recoge en el  aeropuerto 
de Marrakech  
 
 
 

  
 
Si tot vabé a les 17 h. (17 h. Espanya) estarema 
l’hotel. 
Les dues fotografies de dalt, fetes de nit, son 

   
Salimos de Marrakech dirección El Kelaa M’Gouna 
atravesando el Gran Atlas. 
Paramos en la cooperativa de aceite de argán  y  en 
la kasbah de Telouet 
Llegamos al anochecer en la Kasbah Itran 
(www.kasbahitran.com) 

.  
 
 
 

 

 Lunes 30 de abril  
Pasamos el día en KelaaMgouna. Por la mañana 
recolectamos rosas y preparamos diferentes 
guirnaldas y otros objetos decorativos.  
Por la tarde, deshojamos las rosas para preparar los 
pétalos que nos servirán para hacer un masaje de 
rosas en todo el cuerpo. Después de cenar 
disfrutamos de un concierto bereber. 



 

 

 

 

 

 

 Jueves  3 y viernes 4 de mayo  
A través del Valle del Dades llegamos al desierto. 
Allí viajamos durante 2 horas en camello.  

Cenamos escuchando los cantos saharauis alrededor del 
fuego. Dormimos en la jaima en el desierto y el viernes por 
la mañana nos dirigimos al Ksar El Khorbat 
www.elkhorbat.com   
Pasamos el dia y la noche en el ksar. 

Sábado 5, domingo 6 y lunes 7 de mayo 
A primera hora de la mañana del día 5 cogemos el 
minibús y vamos a Marrakesh para visitar la ciudad 
durante el domingo.  
Regresamos el lunes 7  

 Miércoles 2 de mayo 
Pasamos el dia con las mujeres  de la familia de la 
kasbah que nos enseñarán a preparar su pan 
tradicional, el tajin, el cous-cous,  el té y más 
secretos de la cocina árabe. Además si queremos 
nos dibujaran con  henna.  

 
 
 
Nos enseñan a preparar su pan tradicional, el tajin, los 
dibujos con  henna., las diferentes mezclas de ...... 
 

  Martes 1 de mayo  
Por la mañana visitamos diferentes destilerías de 
rosas. 
Por la tarde realizamos distintos preparados 
medicinales ,cosméticos y culinarios con rosas.  
Después de cenar disfrutamos de un concierto 
bereber. 
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MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

T.  972461334 / 666 727 404 
e-mail: info@carmebosch.cat 

www.carmebosch.cat 
www.facebook.com/florscarmebosch 

 

 
 


